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Porque no solo 
pasa en el Perú...
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Arrestan a líder la mayoría del Senado de 
NY por corrupción

El líder de la mayoría del Senado Dean Skelos de 67 
años y su hijo Adam de 32,  fueron arrestados esta 

mañana por las autoridades federales y acusados por 
cargos de corrupción.

Tanto padre como hijo enfrentan seis cargos por 
corrupción, aceptar sobornos, fraude electrónico y 

extorsión.
Seguir leyendo en... http://j.mp/1KWBRk8

Funcionario anticorrupción encontrado 
culpable de corrupción

El subsecretario de la comisión de control disciplina-
rio de la provincia meridional china de Guangdong, 
Zhong Shijian, está bajo investigación por supuestas 

“graves violaciones de la disciplina y la ley”, el máximo 
cuerpo anticorrupción de China. Zhong había sido cri-
ticado durante su periodo como intendente de Zhuhai. 
Bajo su dirección, la ciudad gastó 8 millones de yuanes 

(unos US$ 1,3 millones) en más de treinta pinos bu-
distas en el centro de la ciudad, un gasto justificado en 

nombre del embellecimiento público.
Seguir leyendo en... http://j.mp/1bJwckM

Transparencia Internacional: “Sector privado 
debe cambiar de actitud frente a corrupción”

José Ugaz, presidente del organismo, consideró que son los 
empresarios y el sector privado quienes suelen alentar, en 

algunos casos, estas actividades delictivas. “Hay actores priva-
dos que incentivan o se prestan a los juegos de corrupción y 

estas personas son tan responsables como los funcionarios del 
sector público implicados en este tipo de casos”, señaló Ugaz.

Seguir leyendo en... http://j.mp/1zRVxED

Percepción sobre corrupción en Uruguay 
es la más baja del Mercosur

De acuerdo a un informe presentado por la Junta de 
Transparencia y Ética Pública, Uruguay cuenta con el 
índice de percepción de corrupción más bajo entre los 

países del Mercosur. Los resultados comparan la situación 
de Uruguay con el resto del mundo y más en concreto con 
los países que, junto a él, conforman el Mercado Común 
del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y Vene-
zuela y con Bolivia, que está en proceso de adhesión al 

bloque. 
Seguir leyendo en...http://j.mp/1K0XToi


